NOTICIAS DE LOS DELEGADOS DE LA AGC-ICG

Rosa Ortiz Ciges,
Delegada de la AGC en
Euskadi y Profesora tutora
de los programas del
Master en Grafoanálisis
Europeo, ha participado
nuevamente en el:
ENCUENTRO TÉCNICO
SOBRE PERSONAS
DESAPARECIDAS
Arriba la vemos con el gran
Paco Lobatón y abajo con
el eminente científico
Profesor Francisco
Etxebarria Gabilondo,
conocido por su
intervención pericial en el
caso Bretón, indicando que
los huesos eran de niños y
no de animales como por
error había concluido la
primera perito pública.

www.grafoanalisis.com

Mª Ángeles Arteaga Pinto, Delegada de la AGC en Madrid y Profesora tutora de los
programas del Master en Grafoanálisis Europeo de la UAB, ha impartido recientemente
unas conferencias, las cuales son asimismo consideradas en las actividades fuera del
aula de los créditos ECTS en los programas del citado Master en Grafoanálisis Europeo.

Mónica Gallerani, profesora del Máster en Grafoanálisis Europeo, UAB y también
en representación de la -AGC- Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de
España, ha impartido un seminario sobre el sistema del Grafoanálisis de
Augusto Vels por invitación de AGI Lombarda, el 22 de marzo de 2014.
Desde la UAB y de la AGC de España, felicitamos a Mónica Gallerani y también
damos las Gracias a la organización del evento de AGI Lombarda por el trato
facilitado a nuestra representante.
AGI LOMBARDA

http://www.agilombardia.it/

Grafologia, argomenti grafologici e applicazioni
della scienza
Quinto incontro 22 MARZO 2014 sabato ore 9.3017.45 con Monica Gallerani (Barcellona) e Antonello
Pizzi AUGUSTO VELS, LA GRAFOLOGIA
SPAGNOLA E GI ATTUALI SVILUPPI

Recomendamos como una de las publicaciones más destacadas de la Grafología:

www.istitutomoretti.it
scrittura@istitutomoertti.it

NUESTRO DELEGADO EN LEVANTE Y EN EL MUSEO
AUGUSTO VELS PROF. JORDI MORERA JANSÁ HA
PRESENTADO LA REEDICIÓN DEL:
TEST DEL ARBOL DE CARLES MUÑOZ ESPINALT
El Profesor Jordi Morera, Delegado de la Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos de España en Levante y en el
Museo Municipal Augusto Vels, Presidente de la
Asociación Grafológica de Alicante, MBA y profesor
colaborador del Master en Grafoanálisis Europeo UAB, nos
comenta lo que también incluye en el prólogo de la reedición
del Test: que el propio Carles Muñoz Espinalt explicó en una entrevista aparecida en
1973 en el Diario de Barcelona, que realizó este test sin conocer la obra de Koch y
fue años más tarde que supo de que Koch había realizado también un test sobre el
árbol, incluso más extenso pero no tan grafológico, si bien añaden los seguidores que,
como ya se ha verificado en otros test gráficos, la mayoría de parámetros validan
precisamente a la grafología.
Le damos también las gracias por
facilitarnos varios ejemplares, a la
familia del destacado profesor
Carles Muñoz Espinalt, fundador de la Escuela de Barcelona,
en la que concurrieron entre otras
autoridades de la grafología:
Mauricio Xandró, Adolfo Nanot,
Jordi Morera,
Maria
Rosa
Panadés. Dicha obra la incluiremos en la biblioteca de la AGC
de España y Master en Grafoanálisis Europeo de la UAB.
Para profundizar
sobre la
interrelación de test gráficos y la grafología, así como la tesis doctoral sobre Muñoz
Espinalt como creador de la corriente psicoestética y cuyos datos básicos pueden
consultarse en la obra: Grafología y Ciencia,
validación con ciento cincuenta tesis doctorales de
Puente, Mariluz y Viñals, Francisco, Ed. UOC
Barcelona, 2010.

http://www.thesauro.com/scripts/esp/cod_item.asp?cd=41872&cd2=0

